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Por favor, ser responsables con el medio ambiente y reciclar este producto a través de su 
centro de reciclaje al final de su vida. 
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Introducción

Felicitaciones por la compra de un bipedestador EasyStand! Nosotros en Altimate Medical diseñado el EasyStand 
con la comodidad y la felicidad en la mente.

EasyStand Descripción
La línea EasyStand de productos está dirigido a personas que son capaces de transferir de forma independiente o con 
la ayuda de un cuidador y / o dispositivo de elevación. Es una herramienta útil para la rehabilitación, la casa, la 
escuela y el uso de trabajo. EasyStand marcos permanentes de apoyo al usuario de estar sentado a la posición de pie. 
Varias opciones como el soporte, la elección de manual o Powa € ™ r Up Lift puede añadirse para facilitar las 
necesidades individuales.

Indicaciones para el uso
del producto El EasyStand StrapStand está destinado a ayudar a las personas que tienen dificultad para levantarse de 
una posición sentada a una posición de pie y está indicado para personas que pesen hasta 350 libras.

Este manual es parte integrante del sistema de pie y debe ser leído completamente ya fondo por cualquier 
persona de utilizar la unidad. Esto asegurará que el EasyStand está armada correctamente y se utiliza de la manera 
más beneficiosa.

Altimate Medical recomienda que un asistente esté presente cuando se está utilizando el EasyStand. Si algún 
problema que surja no se pueden resolver mediante la lectura de este manual, póngase en contacto con un 
distribuidor local o llame Altimate Medical, Inc., al +1 507-697-6393 o 800-342-8968.

Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos semanalmente para asegurar que esté en condiciones 
seguras de funcionamiento. EasyStand ajustes que se enumeran en el producto ownerâ Manual ™ € s se puede hacer 
por el operador siguiendo las instrucciones de uso. Después se hace un ajuste, inspeccione el EasyStand para 
asegurar que todos los componentes de hardware y ajustables se fijan correctamente según las instrucciones para su 
uso. La sustitución de piezas desgastadas, ajustes importantes, o cualquier otro correcciones importantes debe ser 
manejado por un proveedor o centro de servicio autorizado. Sólo Altimate Medical, Inc., aprobó las piezas de 
repuesto deben ser utilizados para garantizar la seguridad y el rendimiento. No utilice el EasyStand sin consultar a 
un médico. La falta de consulta a un médico calificado antes de usar el EasyStand podría conducir a problemas 
médicos graves. Recomendamos ser establecido y supervisado por un médico calificado o terapeuta físico un buen 
programa de pie.

Únete a la Comunidad de pie!

Nuestro objetivo es simple - para capacitar a las personas con discapacidad a defender su salud. Conecte, compartir y 
aprender de otras personas con discapacidad, padres de familia con necesidades especiales, profesionales clínicos y 
expertos en pie en una de nuestras redes sociales. Al mantener su programa de pie â € œtop de Minda €? usted tendrá 
la mejor oportunidad de mantener una rutina de pie que maximiza los beneficios de pie!

Leer, compartir y comentar en el Blog EasyStand en blog.easystand.com

Encuentra EasyStand en estos sitios de redes sociales:



Precauciones de seguridad

• Si un usuario no cumpla con estas especificaciones y no ha sido correctamente instalado por un terapeuta o 
médico cualificado, Altimate Medical, Inc., no recomienda utilizar el EasyStand. 

StrapStand - está diseñado para dar cabida a la mayoría de los individuos de 5'0 "-6'5" (152-195 cm) y hasta 
350 libras. (159 kg) Para especificaciones más detalladas, visite nuestro sitio web www.easystand.com

• Altimate Medical, Inc., recomienda consultar con un terapeuta o médico antes de comenzar un programa de 
pie.

• Compruebe la EasyStand periódicamente garantizan que todas las tuercas, pernos y partes ajustables estén 
firmemente apretados.

• Nunca haga ajustes al EasyStand mientras el usuario está en la posición de pie.
• Nunca vuelva a colocar las placas de pie mientras el usuario está en la posición de pie. Consulte con un 

terapeuta o médico para la colocación correcta del pie y el ángulo.
• Es necesario inspeccionar el EasyStand StrapStand al menos semanalmente para asegurar que esté en 

condiciones seguras de funcionamiento. Preste especial atención por piezas sueltas. La sustitución de piezas 
desgastadas, ajustes importantes, o cualquier otro correcciones importantes debe ser manejado por un 
concesionario o centro de servicio autorizado. Sólo Altimate Medical, Inc., aprobó las piezas de repuesto 
deben ser utilizados para garantizar la seguridad y el rendimiento.

• Si el EasyStand está siendo utilizado en el entorno del hogar, por favor revise la unidad antes de cada uso para 
asegurarse de que no hay daños o desgaste inesperado al EasyStand que pueda haber sido causado 
involuntariamente por los animales domésticos, las plagas o los niños.

• Si la unidad se expone a temperaturas de menos de 50 ° F (10 ° C), la unidad debe calentar a temperatura 
ambiente antes de su uso.

• Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 41A ° F (5 ° C)-104A ° F (40 ° C), humedad relativa: 20% - 
90% a 86A ° F (30 ° C), la presión atmosférica: 700 a 1060 hPa.

• Condiciones de Almacenamiento / transporte: Temperatura: 14 ° F (10 ° C)-122A ° F (50 ° C), humedad 
relativa: 20% - 90% a 86A ° F (30 ° C), la presión atmosférica: 700 a 1060 hPa .

• El EasyStand se puede utilizar a una altitud máxima de 3.050 metros (10.000 pies).
• La vida útil esperada de una EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto 

puede variar según el uso.
• Utilice el peso corporal para bajar el asiento. No use fuerza excesiva.
• El EasyStand es para uso en interiores solamente en superficies niveladas.
• Violentamente metiendo en el EasyStand puede ocasionar que se vuelque.
• Siempre coloque las ruedas y / o las ruedas traseras en la posición de bloqueo antes de ser transferido a la 

EasyStand. Utilice estos bloqueos para mantener parado el EasyStand.
• Por favor, póngase en contacto con Altimate Medical, Inc., para los datos y la literatura clínicos relevantes.
• Productos Altimate médicos están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y opciones 

Altimate Médicos. A menos que se indique lo contrario, los accesorios y opciones de otros fabricantes no han 
sido probados por Altimate médica y no se recomienda para su uso con productos Altimate Médicos.

• Cambios de producto hechas expresar sin el consentimiento por escrito (incluyendo, pero no limitado a, la 
modificación a través del uso de piezas o accesorios no autorizados) no se recomiendan y anulará la garantía 
del producto.

Precaución: Este equipo está diseñado para dar cabida a una amplia gama de usuarios, por lo que la unidad tiene 
varias ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas. 
Precaución: . Mientras que en el uso de este equipo tiene varias partes móviles, familiarizarse con la unidad y evitar 
la colocación de las manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas Precaución: Asesorar a los transeúntes a 
mantenerse separado de la unidad mientras está en uso.



EasyStand Asamblea StrapStand

Videos sobre el ensamblaje y montaje se puede ver en 
www.easystand.com / videos

Cubierta 
de goma

Unidad 
Base



1 - Coloque la unidad de base plana, como se muestra. Quite la cubierta 
de goma en la parte inferior de la base para exponer el interior de la 
unidad y retire los tornillos del soporte de la placa de pie. Coloque la 
placa de pie en la base e inserte los pernos, apriete las tuercas con 
seguridad. Voltear la unidad de base de nuevo en posición vertical.

Para los ajustes de la placa de pie, ver p. 9

2 - El uso de los tornillos proporcionados, colocar las piernas a cada lado 
de la base y apriete los pernos.

Para el montaje de la pierna oscilante, véase p. 7

3 - Quite los pernos de los brazos, colocar los brazos sobre la barra de 
elevación en la base y apriete bien.

4 - Introducir la bandeja posterior a la columna frontal con los orificios de 
montaje hacia la parte superior. Coloque el conjunto de la bandeja en el 
poste de la bandeja, inserte en la ranura de la tuerca y el tornillo en el 
orificio, apriete firmemente. La pinza de la bandeja en el marco frontal 
puede necesitar un ajuste para adaptarse a la posterior de la bandeja en el 
marco.

Cubierta 
de goma

Pierna



5 - Coloque la palanca de la bomba de la bomba en la base con 
tornillos y tuercas, apriete firmemente. 

Bombee la 
manija



6 - Retire los tres tornillos de la almohadilla de la rodilla, lo que hace 
que la pieza de plástico permanece en el lugar. Coloque la 
almohadilla de la rodilla en el soporte e inserte los dos mejores 
tornillos antes de insertar el perno central. Ajuste con firmeza.

Para rodilleras independientes, coloque las rodilleras en los soportes 
de la rodillera, apriete las perillas de forma segura. Coloque los 
soportes de almohadillas de rodilla en las ranuras de la base, inserte la 
perilla y apriete bien.

Plástico 
Insertar

Rodillera

Rodilleras Independant



Swing-Out conjunto de la pata

7 - Coloque el soporte de la pata en la base con el solo agujero hacia la parte 
inferior y el orificio ranurado hacia la parte posterior. Inserte los pernos y 
apriete bien. 

Pierna 
Bracket



8 - Colocar la pierna en el interior del soporte de la pata. Inserte el 
mango de trinquete en el orificio ranurado y apriete bien. Insertar el 
perno en el agujero en el soporte y a través de la pierna. Coloque la 
tuerca y apriete bien.

9 - Coloque el conjunto del mango en los soportes de las ruedas como 
se muestra. Asegúrese de que las arandelas se colocan entre el soporte 
de rueda y el brazo de palanca. Coloque la tuerca en el perno y apriete 
bien.

Mango Ratchet

Caster 
Soportes

Maneje 
Asamblea



Ajuste del EasyStand StrapStand

Placas de pie 
Precaución: Nunca colocar las placas de pie mientras un useris en la 
posición de pie.

A- Para ajustar el secuestro (dedo del pie hacia fuera) de placas de pie, 
retire el perno debajo del borde frontal de la placa de pie con una llave 
hexagonal. Levante y gire la placa de pie a la posición deseada. Asegúrese 
de que la placa base se coloca en una de las ranuras (3 posiciones de placa 
estándar de pie, 4 posiciones para, placas de pie multi-ajustables 
opcionales) y re-seguros con perno.

Opción placas de pie Ajustes Múltiples 
B- Afloje la abrazadera de conexión del soporte de pie a la base para 
ajustar la altura de la placa de pie y plantar / dorsal.

Coloque la altura de la placa de pie para la rodilla userâ € ™ s se centra en 
la almohadilla de la rodilla. Apriete la abrazadera con seguridad.

Precaución: No coloque los dedos en las ranuras de ajuste. 

Rodillera 
C- se logra Para ajustar la profundidad de la rodillera, afloje la perilla 
y se mueven en la perilla position.Tighten posición una vez que se 
desee.

Tabla 
D- Para ajustar la altura del cojín en el pecho o en la bandeja 
opcional, aflojar la abrazadera situada justo encima de la base. 
Levante la bandeja a la altura deseada y apretar la abrazadera.

Para ajustar la profundidad de la almohadilla en el pecho o en la 
bandeja opcional, aflojar la abrazadera situada justo debajo de la 
bandeja. Mueva la almohadilla frontal en la posición deseada y 
apretar la abrazadera. 
Precaución: Si bien la reducción de la altura de la bandeja, 
mantenga las manos alejadas de la zona de debajo de la bandeja.

Ajuste Toe Out

Ajuste la altura

Ajustar la 
profundidad

Ajustar la 
profundidad

Ajuste la altura



Uso de la EasyStand StrapStand

Consulte a un terapeuta o médico antes de comenzar cualquier programa de pie.

1. Para utilizar el StrapStand, 
coloque la silla de ruedas lo más 
cerca posible de la almohadilla de 
la rodilla. Ruedas en el StrapStand 
se deben bloquear. 

2. Posición pies en los reposapiés. 
Ajuste la altura de la rodilla 
almohadilla de manera rodillas se 
centran en la almohadilla de la 
rodilla. Con la silla de ruedas 
bloqueada, deslice hacia delante en 
el asiento de modo que las rodillas 
se ponen en contacto con la 
almohadilla de la rodilla. 

3. Enganche la correa a uno de los 
brazos de elevación y llevar el otro 
lado alrededor del cuerpo. Entonces 
conectar la correa en el otro brazo 
de elevación. 

4. Después de colocar la correa en 
los brazos de elevación, ajuste la 
posición del gancho. La correa se 
puede ajustar para adaptarse a 
diferentes individuos de tamaño. 
Esto variará dependiendo del 
tamaño de la correa y la 
circunferencia del individuo. 

5. Ajustar la colocación de la 
correa debajo de las nalgas de 
manera que el borde superior de la 
correa es ligeramente bajo la línea 
de la cintura. Deslice en su lugar 
como se muestra. 

6. Levantar parcialmente el usuario 
mediante el bombeo de la manija 
del actuador hacia el usuario a la 
tensión de la correa. En este 
momento y si es necesario, cambiar 
la posición de la correa. Continúe 
hasta que el usuario se encuentra en 
la posición de pie. 

Precaución: Nunca ajuste la correa mientras que en la 
posición de pie. 



Asamblea Opción



Coloque la bandeja en el poste 
de la bandeja, inserte en la 
ranura de la tuerca y el tornillo 
en el orificio, apriete 
firmemente. 

Retire los pernos de la almohadilla en el pecho 
y coloque en la bandeja. Apriete los pernos. 







Opciones StrapStand y Detalle de piezas





De pie

To Stand 
Precaución: Por favor, consultar con un médico o terapeuta antes de iniciar un programa de pie.

Para estar de pie, coloque la banda de sujeción detrás de las caderas y adjuntarlo a los brazos de elevación. 
Después de pies de posicionamiento y las rodillas, bombee el mango de accionamiento manual para levantar al 
usuario de una silla de ruedas a la posición de pie.
Precaución: Nunca haga ajustes al EasyStand mientras el usuario está en la posición de pie.

Para volver a la posición sentada
Empuje la bomba manejar lejos del usuario hasta que se haya alcanzado la posición deseada. Se baja lentamente 
hasta que se suelta la manija de la correa. Si experimenta dificultades bajando la correa, intente aplicar más o 
menos presión a la palanca de la bomba. Si la unidad está en la posición de pie y desocupado, aplicar una presión 
moderada a la correa. No use fuerza excesiva.

Contraindicaciones rodamiento Permanente / peso no puede ser una opción para las siguientes razones: 
Si el usuario tiene contracturas o serie de cuestiones graves de movimiento 
Si el usuario tiene osteoporosis severa o enfermedad de los huesos quebradizos 
Si el usuario tiene la hipotensión ortostática postural 
Si el usuario ha dislocado articulaciones 

Precaución: Los consumidores que consideran un programa permanente deben consultar a un médico calificado 
y equipo médico para determinar qué indicaciones o contraindicaciones existe. Los médicos deben utilizar mejor 
juicio clínico para evaluar las necesidades de la userâ ™ s del €.

La implementación de un programa permanente se debe determinar de forma individual por el equipo del ™ s del 
€ userâ (médico, terapeuta físico u ocupacional, de rehabilitación de Tecnología Profesional / proveedor y el 
consumidor). Considere todas las indicaciones y contraindicaciones de cada cliente de forma individual para 
determinar si el cojinete de pie / peso es el adecuado.



Mantenimiento
Limpieza / Desinfección

• Limpie el EasyStand StrapStand con un desinfectante o agua y jabón suave, no abrasivo.
• Revise su EasyStand periódicamente para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y partes ajustables estén 

firmemente apretados.
El no hacerlo podría resultar en piezas que caen fuera, lo que puede causar un peligro de asfixia para los niños. 

• No utilice lejía o algún otro limpiador de blanqueo basados   en los marcos de pie Easystand.
• Toallitas desinfectantes son seguros para usar en superficies metálicas y no porosos.
• Utilice una esponja húmeda con jabón neutro o un desinfectante suave, no abrasivo.
• Puntual neopreno limpia con jabón suave y agua.
• Cubiertas de neopreno pueden ser quitados y la mano lavan con agua y se secó al aire. Siempre tenga cuidado al 

retirar y reemplazar las cubiertas.

Uretano Coated Fabrics (Dartex o equivalente genérico)

• Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas se deben seguir siempre que sea posible para evitar el 
daño a la membrana de la PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.

• Para el uso de tierra superficial una toallita desechable y una solución tibia de detergente neutro. No use 
limpiadores abrasivos.

• Desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (cloro 1000ppmm), no se recomiendan las soluciones 
de lejía fuertes.

• Limpie completamente las soluciones de limpieza con agua limpia y la tela seca antes de volver a usarlos o 
almacenarlos.

• No planchar.

Mantenimiento del actuador hidráulico

• Un período de rodaje inicial de aproximadamente 50 a 100 ciclos completos es normal que la unidad hidráulica. 
Puede experimentar un chirrido o un derrame cerebral menos-que suave. El muy buen ajuste de sus piezas en 
contacto da cada bomba su propio robo â € œfeelâ €? y el sonido de la firma.

• Si la bomba tiene fugas de aceite, llame a un proveedor local de EasyStand para un reemplazo. Se necesitará el 
número de serie EasyStand.

• No ejerza una fuerza excesiva sobre la manija de la bomba o usar el mango de la bomba para mover su EasyStand 
alrededor. Esto puede causar daños en el mango de la bomba y / o el mecanismo de la bomba y anulará la garantía.

• El mantenimiento del usuario no se requiere ni se recomienda en la bomba hidráulica. Nunca aplique lubricante, 
aceite doméstico, grasa, o un producto similar a cualquier parte de la unidad. Algunos compuestos pueden 
reaccionar con los sellos que se utilizan en la fabricación de este producto. Esto puede dañar la unidad y anular la 
garantía.

• No exceda el límite de peso.
• Si el EasyStand fue enviado durante o expone a una temperatura de menos de 50 grados Fahrenheit (10 º C), 

permitir que la unidad hidráulica debe calentar a temperatura ambiente antes de cualquier uso. De no hacerlo, 
podría dañar la unidad y dejar de funcionar.

• Una vez que se alcanza la posición de pie, la bomba puede instalarse de nuevo un golpe, esto es normal en.
• Puede que no sea necesario empujar la bomba de la empuñadura completamente hacia adelante para bajar la correa. 

Si experimenta dificultades bajando la correa, intente empujar el mango en diferentes posiciones.
• Si la unidad está en la posición de pie y desocupado, es necesario aplicar presión en la correa de la unidad mientras 

se empuja la palanca de la bomba hacia adelante.

Purgar el actuador hidráulico
La bomba hidráulica en el EasyStand tiene una alta probabilidad de obtener el aire atrapado en el funcionamiento interno 
de la unidad. Esto generalmente se debe al tratamiento en tránsito y es bastante normal. Por favor siga los sencillos pasos 
a continuación, como sistemas hidráulicos manuales no pueden funcionar adecuadamente a menos que el aire atrapado se 
purga correctamente. La unidad debe estar a temperatura ambiente durante este procedimiento.

1. Bombear el mango hasta que se alcanza la extensión completa. 2. Continuar bombeando el mango lentamente durante 
un período adicional de 10 golpes. Esto purgar correctamente el sistema. 



Especificaciones

Rango de altura 5Â ™ € - 6â € ™ 5â 
€? 152-195cm

Límite de peso 350 libras. 159kg
Tamaño de la correa - grande 12â €?? X28â €? 30x71cm
Tamaño de la correa - pequeña 9Â €?? X25â €? 23x64cm
Rodillera Altura, el estribo a la parte superior de la almohadilla 18 a 21 pulgadas 46 a 53 cm
Rodillera Ancho, de centro a centro 9 pulgadas 23cm
Rodillera gama de la profundidad, de la parte posterior del talón 6 a 9-1/2â €?? De 15 a 24 cm
Front Range Profundidad Pad, de la parte posterior del talón 2 a 12-1/2 pulgadas 5 a 32 cm
Front Range Pad Altura, desde el estribo a la centro de la 
almohadilla 40 a 56 pulgadas 102-142 cm

Ancho interior / Acceso con silla de ruedas 22.75â €? 58cm
Huella, Standard Pierna 34 x 28Â €?? 86 x 71cm
Ancho de armas estándar 31A €?? 79cm
Color del marco Oxford Gray
Tapicería en color Negro
Peso de la Unidad Básica, aproximado £ 125 57 kgs

OPCIONES
Correa de elevación â € "Pequeño 9Â €?? X25â €? 23x64cm
Correa de elevación â € "Large 12â €?? X28â €? 30x71cm
Lifting Correa â € "XLarge 14A €?? X32â €? 36x81cm
Ajustable elevación Correa â € "Pequeño 10â €?? X26â €? 25x66cm
Alcance 0â €?? -8 €?? 0-20cm
Ajustable elevación Correa â € "Large 12â €?? X29â €? 30x74cm
Alcance 0â €?? -8 €?? 0-20cm
Ajustable elevación Correa â € "Xlarge 14A €?? X32â €? 36x81cm
Alcance 0â €?? -8 €?? 0-20cm
Bandeja Rango de altura del reposapiés 42 a 58 pulgadas 107-147 cm
Reste la altura de la bandeja de acrílico 1 pulgadas 2,5 cm
Tamaño Bandeja, moldeado o acrílico 21 x 24 pulgadas 53 x 61 cm
Bandeja Narrow Tamaño 18A €?? X19â €? 46x48cm
Armas Estrecho Ancho 29A €?? 74cm
Rango de profundidad, desde la parte posterior del talón 3-1/2-8 " 9-20 cm
Rango de altura, desde reposapiés â € "la parte superior de la 
almohadilla 17 a 22-1/2 pulg 43-57 cm

Lateral Range, de centro a centro de 8 a 12 pulgadas 20 a 30 cm
Pies Independientes, la altura desde el suelo 1 a 5 pulgadas 2,5 a 13 cm
Plantar / dorsiflexión de Ajuste -20 / 20 grados 
Dedo en el â € "el ajuste del dedo del pie hacia fuera Neutral a + 15 grados 
Piernas Swing-out, ancho de la silla de ruedas a 38 pulgadas 97 cm
Piernas Swing-out, Base Huella 30 "x 38.5" 76 x 98 cm
Actuador de extensión de la manija Añade 7â €? Añade 18cm
Ángulo de mesa ajustable, rango de 0 a 35 grados
Parte superior del cuerpo de soporte de la correa, tamaño de la 
almohadilla 5,5 €?? X24A €? 14x61cm

Rango de ajuste 33A €??-70â €?? 84-178cm
Área XL Footplate Placement (cada pie) 7Â €?? X14A €? 18x36cm



Garantía Limitada

Esta garantía se extiende sólo al comprador / cliente original (o proveedor no consumidor que no comprar o revender). 
Altimate Medical, Inc. garantiza el EasyStand StrapStand contra defectos en materiales y mano de obra que se enumeran 
a continuación.

• 5 años de garantía - marcos de acero
• Actuador hidráulico - 2 años de garantía
• Componentes tapizados, cojines de plástico, piezas de goma, superficies pintadas, rodamientos y otras piezas no 

identificadas específicamente por encima de - 90 días de garantía

El período de garantía comienza para el consumidor sobre la fecha de compra por parte del vendedor / proveedor. Si el 
producto se alquila o de otra manera no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha de 
facturación de Altimate Médico. Cualquier producto que se compruebe Altimate satisfacción Medical defectuoso y 
dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado, a opción Altimate € ™ s Medicalâ.

ALTIMATE MEDICAL ÚNICA OBLIGACIÓN Y EL RECURSO EXCLUSIVO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA 
ESTARÁ LIMITADA A dicha reparación y / o reemplazo. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra 
incurridos en la instalación de piezas de repuesto. Los gastos de transporte a la fábrica son a expensas de los 
consumidores al vendedor. Los gastos de flete de retorno serán pagados por adelantado por Altimate Médico. Para el 
servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado que le vendió el producto Altimate Médico. En caso de 
no recibir el servicio de garantía satisfactoria, por favor escriba directamente a Altimate Médica en la siguiente dirección. 
No regrese a la fábrica productos sin previa autorización.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicarán a los productos numerados en serie si el 
número de serie se ha retirado o desfigurado. Los productos objeto de negligencia, abuso, mal uso, el manejo inadecuado, 
mantenimiento inadecuado, almacenamiento inadecuado o daños más allá del control Altimate € ™ s Medicalâ no están 
cubiertos por esta garantía, y que la evaluación se determinarán únicamente por Altimate Médico. Productos modificados 
sin el expreso consentimiento por escrito Altimate € ™ s Medicalâ (incluyendo, pero no limitado a, la modificación a 
través del uso de piezas o accesorios no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a los 
problemas derivados del desgaste normal o por no seguir las instrucciones. La garantía será nula si las piezas no 
fabricadas por Altimate Médica o piezas que no cumplan con las especificaciones del equipo original se añaden a un 
producto Altimate Médico.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. 
ALTIMATE MÉDICA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES.

Altimate Médico mantiene una política de mejora continua de productos y se reserva el derecho de modificar las 
características, especificaciones y los precios sin previo aviso. Consulte con Altimate Médico en información más 
reciente.

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 EE.UU. 
Teléfono: 507A € ¢ 697A € ¢ 6393 Fax: 507A € ¢ 697A € ¢ 6900 800A € ¢ 342A € ¢ 8968 

www.easystand.com info @ easystand.com

Cuestiones ambientales

Después de vida del producto: 

• Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país
• Recicle todas las partes metálicas
• Las piezas de plástico deben ser eliminados o reciclados de acuerdo a la directiva en su país
• Diríjase a su centro local de gestión de residuos y reciclaje de los códigos locales
• Volver actuador hidráulico para Altimate Medical, Inc.



Tecnología independiente sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un médico con recomendaciones de protocolo del programa de pie y cualquier € ™ s Ownerâ precauciones médicas 
manuales. Programas permanentes deben ser controlados por el terapeuta tratante. Altimate Médico mantiene una política de mejora continua de productos y se reserva el derecho de 

modificar las características, especificaciones y los precios sin previo aviso. Consulte con Altimate Médico en información más reciente. FORMULARIO Manss 0513 Derechos de Autor Â 
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